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5.200  
MILLONES DE EUROS 

Es el aumento de las provisio-

nes que tendrá que realizar  

el conjunto de los bancos es-

pañoles a principios de año 

con motivo de la entrada en 

vigor de la nueva normativa 

contable de provisiones, se-

gún estimaciones de BBVA 

Research. Este montante se 

traduce en un alza de las co-

berturas de activos en un 21 

por ciento, que podrán ano-

tarse contra capital en vez de 

contra resultados. La solven-

cia bajará 67 puntos básicos.

Sede del Banco de España. ROCÍO MONTOYA 

F. Tadeo MADRID.  

Los nuevos test de estrés, que ela-
borarán las autoridades europeas 
el próximo año, van a poner en la 
encrucijada a una parte importan-
te de la banca española, sobre todo 
como consecuencia de la nueva cir-
cular de provisiones que entra en 
enero. 

Aunque en un principio, el coste 
será asumible y se podrá diluir en 
cinco años en el capital, los exper-
tos consideran que el mercado va a 
exigir una afloración temprana de 
las pérdidas esperadas y, por tanto, 
el engorde acelerado de la nueva 
hucha. 

BBVA sostiene en un reciente in-
forme de su servicio de estudios que 
entidades que cuentan con un 21 
por ciento de la cuota de mercado 
en nuestro país -medido en activos 
ponderados por riesgo- tendrían 
que llevar a cabo un esfuerzo supe-
rior a los 200 puntos básicos de ca-
pital en caso de que el examen de 
resistencia fije las mismas condi-
ciones macroeconómicas y pará-
metros que las del test de estrés del 
ejercicio 2014. 

Es decir, el impacto sería relevan-
te para el conjunto del sistema y de-
jaría, según los cálculos elaborados 
por el banco, a algunas entidades 
con una solvencia inferior al 9 por 
ciento, es decir, al borde o por de-
bajo, incluso, del nivel de recursos 
propios exigidos por regulación. Es-
te conjunto de grupos financieros, 
alerta BBVA, controlan un 6 por 
ciento del mercado. 

Pérdida esperada 
De esta manera, el efecto de las nue-
vas reglas no será homogéneo para 
el conjunto del sector y dañará a 
una parte importante. A esta con-
clusión también llegaba reciente-
mente la consultora Álvarez & Mar-
sal, que apuntaba en un informe que 

El 21% de la banca española, en la 
encrucijada ante los test de estrés
Las nuevas reglas de provisiones son el principal factor de riesgo para el sector

vicio de estudios de la entidad azul, 
es asumible para el sistema nacio-
nal. Mermará en torno a unos 67 
puntos básicos el capital de mayor 
calidad del sector. 

La estimación del coste inicial que 
tendrá la nueva normativa, realiza-
da por BBVA Research, es casi el 
doble de la realizada por el super-
visor español. La semana pasada 
avanzaba que el aumento de las pro-
visiones será del 13 por ciento y que 
su impacto en la solvencia se limi-
tará a 45 puntos básicos. 

El servicio de estudios de la en-
tidad azul también concluye que, 
partiendo de las simulaciones he-
chas, el impacto de las provisiones 
sobre los bancos que emplean el 
modelo estándar, principalmente 
de menor tamaño, para el cálculo 
de los requisitos de capital será me-
nor que sobre los bancos que em-
plean criterios internos. Esto se de-
be, indica el informe, a que tienen 
coberturas más elevadas por exi-
gencias más conservadoras. No obs-
tante, los grupos que adopten el en-
foque estándar tendrán más gastos.

las pruebas de resistencia castiga-
rían especialmente a la banca de 
nuestro país como consecuencia de 
las nuevas provisiones, que se me-
dirán a partir de este momento en 
función de la pérdida esperada, en 
vez de quebranto incurrido, como 
hasta ahora. 

BBVA calcula que, en un princi-
pio, en enero los bancos tendrán 
que aumentar las dotaciones un 21 
por ciento, es decir, unos 5.200 mi-
llones, para cumplir con los requi-
sitos establecidos en la circular que 
acaba de aprobar el Banco de Es-
paña. Esta cantidad, según el ser-
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